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Estimadas familias, 

 

Aprovechamos el comienzo de curso para dar la bienvenida a las nuevas familias 

que se  incorporan este año al Barredo y desear un buen curso 2017 – 2018 a toda  la 

comunidad educativa.  
 

Desde  el  AMPA,  queremos  seguir  trabajando  en  dinamizar  la  educación  de 

nuestr@s hij@s, promoviendo iniciativas regulares o puntuales. Este año pretendemos: 

 

 Aumentar  el  número  de  familias  asociadas:  todos  juntos  somos más 

fuertes. 

 Consolidar  y  afianzar nuestra  actividad   en  aquellos  ámbitos que más 

parecen interesar a las familias del cole. 

 Contribuir con el colegio a mejorar algunos servicios y actividades. 

 

Para eso necesitamos que te ASOCIES Y PARTICIPES, ya que muchas actividades 

no serán viables sin un número mínimo de participantes.  

 

Siempre hay margen para mejorar, aportar y proponer, así que contamos contigo 

para  que  te  animes  a  asociarte  al  AMPA,  colabores  de  forma  voluntaria  en  alguna 

actividad,  formes  parte  de  la  directiva,  asistas  a  las  actividades  que  organizamos  o 

participes de cualquier otra manera, como quieras y cuando puedas. 

 

¡¡Os esperamos!! 
 

 

Es importante que al abonar la CUOTA DE SOCI@, indiques el nombre de tu hij@. 

Los bancos han empezado a cobrar COMISIONES (2€) incluso al hacer un ingreso. EVITA 

INCLUIR  EL  CONCEPTO  ESCRIBIÉNDOLO  A MANO  EN  EL  JUSTIFICANTE  O  REALIZA 

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. 

Rellena el formulario que adjuntamos a continuación y deposítalo en el buzón 

del AMPA en la puerta del colegio o rellénalo en la web del AMPA y confirma el pago a 

través del correo electrónico. 

Te recordamos nuestros datos de contacto para lo que necesites: 

Contacta con nosotr@s: 

EMAIL AMPA: ampabarredo@gmail.com 

BUZÓN AMPA: déjanos una nota. 

WEB AMPA: www.ampabarredo.wordpress.com 

 En las siguientes páginas encontrarás toda la oferta de actividades extraescolares que 

hemos preparado para este curso. ¡Esperamos que os gusten!   

  Circular Nº 1. BIENVENIDA (Septiembre 2017)  



 

Página 2 de 9 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL AMPA 2017/2018 
(por favor, rellénalo aunque ya seas soci@) 

 

DESEO SER SOCI@ DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL CEIP DIONISIO GARCÍA 
BARREDO Y PAGAR LA CUOTA ANUAL DE 20€. 

La inscripción puede realizarse a lo largo de todo el año, pero para facilitar el desarrollo de 
las  actividades,  es  preferible  hacerlo  antes  del  31  de  diciembre  de  cada  curso  escolar. 
Solamente es necesario rellenar un formulario por familia y hacer el abono en la cuenta del 
AMPA:  

ES 08 2048 2112 66 3400002940 

También puedes rellenarlo online en la web: www.ampabarredo.wordpress.com   

Apellidos y nombre del padre / tutor*   

Apellidos y nombre de la madre / 
tutora* 

 

Tenemos obligación de hacer constar el nombre de ambos progenitores. En ausencia de 
alguno de ellos, por favor indícalo.  

Teléfono de contacto 1*   

Teléfono de contacto 2   

Email 1*   

Email 2   

Hij@s en el colegio 

Apellidos y nombre del Alumn@ 1*    Curso   

Apellidos y nombre del Alumn@ 2    Curso   

Apellidos y nombre del Alumn@ 3    Curso   

Entregaré el justificante de pago mediante: 

Correo electrónico a  
ampabarredo@gmail.com  

En papel en el buzón del AMPA  

Deseo recibir información por email sobre novedades y actividades organizadas por el 
AMPA: 

             SÍ                         NO  

* Los campos señalados son obligatorios.   
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2017/2018 
 

Las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES empezarán en octubre de 2017.  

El único requisito para poder participar es hacerse socio del AMPA (ver arriba como asociarse). 

EXTRAESCOLARES INFANTIL 
 

KINDERMUSIK (2‐ 5 años) – ALESANES EMPRENDIMIENTOS EDUCATIVOS 

En esta actividad se trabaja de forma divertida, en una inmersión lingüística total, enseñando a 

l@s participantes a introducirse en un ambiente lleno de música y movimiento. Cada sesión está 

planificada  para  bailar,  cantar  y  usar  instrumentos  musicales  mientras  los  niños  y  niñas 

aprenden a reconocer palabras familiares y frases cotidianas, entienden instrucciones básicas y 

utilizan  vocabulario  simple.  Para más  información:  http://sandra170.wix.com/kindermusik‐

alesanes 

PSICOMOTRICIDAD (2‐6 años) ‐ ALESANES EMPRENDIMIENTOS EDUCATIVOS 

La idea central es realizar actividades de psicomotricidad fina y gruesa con los niños de 
corta edad. Se harán juegos de movimiento, pre‐deportivos y de expresión corporal en 
lugares al aire libre o de interior.  

Se trabaja con material específico de psicomotricidad gruesa y con música. 

Dance & Play (ZUMBA) (5‐6 años) ‐ ALESANES EMPRENDIMIENTOS EDUCATIVOS 

Es un taller dirigido a los niños y niñas de educación primaria y último curso de infantil 

(5‐6 años). Es una actividad con música exclusivamente en inglés, canciones populares, 

modernas y hits infantiles. Se realizan diversos movimientos de imitación, de expresión 

corporal y de coreografías. 

Los niños trabajan con pañuelos, sedas, marionetas gigantes y títeres pequeños. 

Recrearte (ARTS & CRAFT) (2‐6 años) ‐ ALESANES EMPRENDIMIENTOS EDUCATIVOS 

El objetivo principal de este taller es promover el desarrollo de la creatividad a través 
del  lenguaje  plástico,  utilizar  distintas  técnicas  de  manualidades  como  medio  de 
comunicación  y  conocer    y  profundizar  en  técnicas  de  pintura,  dibujo,  moldeado 
trabajando tanto individualmente como en grupo de manera diferente y divertida. 

En este taller se dicta un programa de ejercicios para desarrollar la capacidad de dibujar 
y pintar, sea cual sea el nivel del alumno. Se trata de ejercicios pensados para resolver 
todas las dificultades que puede tener una persona en el momento de crear. 

NATACIÓN INFANTIL (2‐6 años) ‐ MARISMA WELLNESS CENTER 

Ver información en la página 5, proporcionada por el Marisma Wellness Center. 
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EXTRAESCOLARES PRIMARIA 
 

MULTI DEPORTE – ALESANES EMPRENDIMIENTOS EDUCATIVOS 

Esta actividad es diversa en función de los niños participantes. Se busca “probar” varias 

opciones deportivas distintas para disfrutar entrenamientos distintos y realizar partidos 

y competiciones según cada deporte. 

Se  trabajará  especialmente  la  “educación  deportiva”  con  actividades  de  entrada  en 

calor, actividades de fortaleza física y actividades de estiramientos. 

En el trabajo y juego en equipos, se fundamenta un trabajo cooperativo y colaborativo 

de todos los participantes. En esta actividad se practicarán juegos pre‐deportivos y de 

atletismo (1er trimestre), baseball y  floorball (2º trimestre) y basketball y balonmano 

(3er trimestre). 

 
Dance & Play (ZUMBA) ‐ ALESANES EMPRENDIMIENTOS EDUCATIVOS 

Es un taller dirigido a los niños y niñas de educación primaria y último curso de infantil 

(5‐6 años). Es una actividad con música exclusivamente en inglés, canciones populares, 

modernas y hits infantiles. Se realizan diversos movimientos de imitación, de expresión 

corporal y de coreografías. 

Los niños trabajan con pañuelos, sedas, marionetas gigantes y títeres pequeños. 

NATACIÓN PRIMARIA ‐ MARISMA WELLNESS CENTER 

Ver información en la página 5, proporcionada por el Marisma Wellness Center. 

CLUB DE CODÍGO – PABLO ABAD FIDALGO 

 

¿Qué es un Club de Código? 

Un  Club  de  Código  lo  forman  un  voluntario  y  un  grupo  de  aproximadamente  12  niñ@s. 

Supervisados  por  el  voluntario,  los  niños  aprenden  conceptos  básicos  de  programación. 

Aprenderán a programar creando animaciones, sus propios juegos de ordenador y página web. 

En  los  proyectos  se  trabajará  con  herramientas  básicas  (scratch)  y  avanzadas  (python)  de 

programación, y herramientas de desarrollo web (HTML y CSS). 

¿Por qué es bueno aprender a programar? 

Aprender a programar es una habilidad fundamental para niñ@s que llegarán a adultos en una 

era completamente digital. No es suficiente saber cómo utilizar la tecnología, deben saber cómo 

funciona  también. Además, aprender a programar  fortalece  las habilidades de  resolución de 

problemas  y el pensamiento  lógico, aspecto  clave en materias  académicas básicas,  como  la 

ciencia, las matemáticas y la tecnología. A través del Club de Código los niños absorben todas 

estas maravillosas habilidades a medida que se divierten con los proyectos planteados. 

¿A qué clase de niñ@s va dirigido? 

Cualquier alumn@ de 5º y 6º de primaria, con ganas de aprender y divertirse y conocimientos 

muy básicos de  informática  (utilizar  teclado  y  ratón, moverse por el escritorio, navegar por 

internet) (máximo 8 niñ@s). 
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NATACIÓN 

 

 

 

 

¡¡¡ BIENVENIDOS A UN NUEVO CURSO EN MARISMA!!!  
En primer lugar daros las gracias por elegir un año más  nuestro 
centro deportivo para llevar a cabo la enseñanza de la actividad 
acuática de vuestros hijos. 

 En esta nueva temporada seguimos con el 
programa nacional de “Nadar es Vida”, centrado en la enseñanza 
de la natación, es decir, en la técnica de los 4 estilos; 

 

 

 Además afianzaremos  los conocimientos de 
emergencias acuáticas en edad escolar, con alguna práctica en la 
que intervendréis vosotros, los padres;  y por ultimo en las 
sesiones  incluiremos habilidades acuáticas para enriquecer el 
trabajo en el agua; habilidades tales como remadas, buceo, 
equilibrios etc.… para hacer atractivo el curso a vuestros hijos, y 
sobretodo que aprendan mientras se divierten. 

    Nuestra señal de identidad es la seguridad 
y la queremos transmitir a través de la calidad de la enseñanza la 
profesionalidad de nuestros monitores y el trabajo de prevención 
de accidentes. 

ESTE AÑO NO TE LO PUEDES PERDER. 

EL EQUIPO DE MONITORES OS ESPERA EN MARISMA
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LUDOTECA MATINAL – ALESANES EMPRENDIMIENTOS EDUCATIVOS 
 

La  “LUDOTECA MATINAL” funciona desde el LUNES 11 DE SEPTIEMBRE, gestionada por la 
empresa “ALESANES EMPRENDIMIENTOS EDUCATIVOS”.  

Los horarios y precios serán los siguientes: 

Horario De 7:30 a 9:00h 
 FIJOS 

Precio por mes 
ESPORÁDICOS 

 
Precio INDIVIDUAL 

 

30€ 

FAMILIAR 
(2 o más hermanos) 

50€ 

Precio por bono de 
5 sesiones 

12 € 
 

Forma de 
pago 

Domiciliación bancaria 
(La primera semana de cada mes) 

A la monitora 
(Directamente) 

 

(Septiembre y Junio  tienen un precio especial (compensa todo el curso):   Individual 
20 €   - Familiar 40€)  

Podrán optar por venir “FIJOS”, “ESPORÁDICOS” o ambos (para cambiar la modalidad 
habrá que avisarlo a la monitora con una semana de antelación).  

No se podrá desayunar en la LUDOTECA.  
Los niños de 2 años y los niños NUEVOS de 3 años empezarán en Octubre.  
 

Los interesados deberán rellenar el boletín de inscripción adjunto y enviarlo a 
secretaria@alesanes.com o completar la inscripción directamente en 
www.alesanes.com  

Para más información secretaria@alesanes.com o teléfono 652 129222 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN LUDOTECA MATINAL 

 
Nombre y apellidos del alumno:  
Edad:     Curso:    Teléfono:   
e-mail:  
 

Horario de llegada Día de comienzo FIJO ESPORÁDICO 

 
FORMA DE PAGO (DOMICILIACIÓN BANCARIA) 

Nº de cuenta bancaria:  
 
Nombre del titular:         DNI del titular:  

      



  HORARIOS Y PRECIOS  
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HORARIOS 2017/2018 

HORA  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES 

7.30 – 9.00  Ludoteca matinal  Ludoteca matinal  Ludoteca matinal  Ludoteca matinal  Ludoteca matinal 

16.00 – 17.00  Psicomotricidad 
Dance&Play 
(Zumba) 

Kindermusik Kids 
Recrearte  
(Arts&Craft) 

Kindermusik Kids  Multideporte  Natación  

18.00 – 19.00    Club de código       

 

PRECIOS 2017/2018 

ACTIVIDADES  PRECIO MENSUAL  PRECIO FAMILIAR  PRECIO TRIMESTRAL 

Ludoteca Matinal  Consultar precios en la página 6 de esta circular 

UNA SESIÓN / SEMANA 
 

Psicomotricidad 

18€ / mes 
30€ /mes 

2 HERMANOS O 2 ACTIVIDADES UNA SESIÓN 
50€ / trimestre / niño 

Recrearte Arts&Craft) 

Dance&Play (Zumba) 

Multideporte 

Club de Código  ACTIVIDAD GRATUITA para socios del AMPA 

Natación  PAGO TRIMESTRAL. Consultar precios en la página 9 de esta circular 

DOS SESIONES / SEMANA Kindermusik Kids  22€/ mes 
40€ / /mes 

2 HERMANOS O 2 ACTIVIDADES UNA SESIÓN 
60€ / trimestre / niño 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES 

(Solamente para socios del AMPA. Ver arriba cómo asociarse) 

Las personas interesadas deberán rellenar el boletín de inscripción y los datos relativos a la forma de pago y 

enviarlo a secretaria@alesanes.com o mediante WHATSAPP al 652129222 (puede ser una foto del mismo) o 

completar la inscripción directamente en www.alesanes.com  

Nombre y apellidos del Padre:  

Nombre y apellidos de la Madre:  

Teléfono:                                                                     E‐mail:  

Nombre y apellidos de los Alumnos/as participantes: (1)                                             (2) 

Edad:   (1)              (2)                                    Curso: (1)              (2)           

 

 ACTIVIDADES ELEGIDAS (marca con una x): 

ACTIVIDAD  PARTICIPANTE 1  PARTICIPANTE 2  Fecha de inicio de la actividad 

Psicomotricidad      Lunes, 2 de octubre 

Kindermusik KIds      Martes, 3 de octubre 

Recrearte 
(Arts&Craft) 

    Miércoles, 4 octubre 

Dance&Play 
(Zumba) 

    Lunes, 2 de octubre 

Multideporte      Viernes, 6 de octubre 

FORMA DE PAGO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (DOMICILIACIÓN BANCARIA) 

Nº  de cuenta bancaria: 

Nombre del titular:                     

DNI del titular:   

 ___________________________________________________________________________________ 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN CLUB DE CÓDIGO  

(Solamente para socios del AMPA. Ver arriba cómo asociarse) 

Las  personas  interesadas  deberán  rellenar  el  boletín  de  inscripción  adjunto  y  enviarlo  a 

ampabarredo@gmail.com o dejarlo en el buzón del AMPA.  

Nombre y apellidos del Padre:  

Nombre y apellidos de la Madre:  

Teléfono:                                                                     E‐mail:  

Nombre y apellidos de los Alumnos/as participantes: (1)                                             (2) 

Edad:   (1)              (2)                                    Curso: (1)              (2)      

FECHA INICIO ACTIVIDAD: Martes, 3 de octubre



INSCRIPCIÓN NATACIÓN 
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Estimados padres,  

El viernes  6 de  octubre comienza la actividad acuática extraescolar en Marisma  

Día: viernes   Hora: 16.00‐ 16.45h 

Para participar, rellenar la ficha de inscripción que aparece al final de esta hoja y 

entregarla en Marisma junto con el recibo de ingreso.  

Las personas de contacto en Marisma son  Marisa Torcida  y Blanca Rivero  
Tel: 942037041  Mail: mtorcida@clubdeportivomarisma.com 
 
Forma de pago: Transferencia bancaria ES45 0049 5379 2425 1102 2000  

   O En el Marisma Wellness Center. 

 I TRIMESTRE ‐   de octubre a  diciembre (Inscripciones desde el 1 septiembre) 
Octubre: 6, 13, 20, 27 Noviembre: 10, 17, 24 Diciembre: 1, 15 

Nº DE SESIONES: 9 
PRECIO TRIMESTRE POR ALUMNO: 41,76€    
  
II TRIMESTRE ‐  de enero a marzo  
Enero: 12, 19, 26 Febrero: 2, 9, 16 Marzo: 2, 9, 16, 23 

Nº DE SESIONES: 10 
PRECIO TRIMESTRE POR ALUMNO: 46,64€   
     

III TRIMESTRE ‐   de abril  a mayo   
Abril: 6, 13, 20, 27 Mayo: 11, 18, 25 

Nº DE SESIONES: 7 
PRECIO TRIMESTRE POR ALUMNO: 35,48€  (incluido el diploma de fin de curso Nadar es Vida) 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

DIONISIO GARCIA BARREDO. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN: ENTREGARLA EN MARISMA. 

Nombre y Apellidos del alumno____________________________________________ 

Edad________    Tel contacto________________ 

Mail (MAYÚSCULAS) ___________________________________      

 

 


